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EDUCATIVO “ÁNGELES  DE 

CRISTAL”, profesionales del 

Equipo Técnico con certificación y 

e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  T E A 

(Trastornos del Espectro Autista) 

r e a l i z a n  e v a l u a c i o n e s 

d i agnó s t i c a s  a c t ua lmen t e 

reconocidos para ese tipo de 

actividad. 

Las evaluaciones funcionales son 

necesarias en personas con 

au t i smo  que  ya  han  s i do 

diagnosticados y que solicitan 

tratamiento integral (incluye 

escolaridad). 

El objetivo de éstas es poner en evidencia cuáles son las habilidades que tienen y cuáles están en un 

nivel bajo para poner objetivos de trabajos claros y en forma personalizada. 

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. Celeste Nock y para 

el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador Pedagógico Prof. Mariano Leonel 

Beterette, en base a los resultados obtenidos de la información de los padres, otros profesionales y lo 

manifestado por el niño en las evaluaciones. 
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VI Congreso Iberolatinoamericano “Trastornos del Espectro Autista - 
Trastornos del Neurodesarrollo”

El Sábado 19 y Domingo 20 de mayo se realizó en 

Villa Carlos Paz (Córdoba) el VI Congreso 

Iberolatinoamericano “Trastornos del Espectro 

Autista - Trastornos del Neurodesarrollo”. 

En dicho Congreso se abordaron temas como los 

Trastornos del Espectro Autista y los Trastornos del 

Neurodesarrollo, y hubo algunas ponencias sobre 

el rol de la familia, nuevas investigaciones, terapias 

alternativas y complementarias, farmacología, 

entre otras. En la Apertura del Congreso, se realizó 

una Videoconferencia internacional con el Dr. 

Javier Tamarit desde Madrid, España. Esta 

conferencia fue sobre la “Innovación en los 

Modelos de Discapacidad/Modelo de Calidad de 

Vida”. Posteriormente, la Dra. Alexia Ratazzi 

expuso sobre “Modelo Social de la Discapacidad, 

Últimas Investigaciones en TEA. Perspectivas 

Actuales”, donde se abordó la Convención. Los 

temas abordados 

 resultaron interesantes y actualizados en lo 

que son las nuevas investigaciones sobre 

terapias alternativas y complementarias y 

la incidencia del autismo en comunidades 

cerradas. En el Congreso, se presentaron 

los dos únicos pósters realizados por la Lic. 

Celeste Nock, Coordinadora de Terapias y la 

Prof. en Psicología Pamela Ponce. El primer 

trabajo fue sobre calidad de vida, mientras 

que el segundo, corresponde a ajustes 

razonables. 
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Pronunciamiento de AAPEA

POSICIONAMIENTO DE RECHAZO DE AAPEA FRENTE AL ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA 

BRANDO E INCLUIDO EN EL DIARIO LA NACIÓN CON FECHA 08/05/2018 RESPECTO DE LA CAUSA DEL 

AUTISMO GENERADA POR ALIMENTOS Y LA CURACIÓN DE UNA NIÑA REALIZANDO UNA DIETA. 
En dicho artículo una madre chef describe una dieta desarrollada por ella con restricciones alimentarias 

y avalada en Argentina por un profesional, se afirma que la misma fue efectiva para “curar” el autismo de 

su hija, llegando a permitir que la niña vuelva a la escuela y tenga una vida normal. 
Por otra parte se afirma que el autismo es el producto de la mala alimentación y se proponen 

restricciones alimentarias para la cura del autismo. 
En este contexto AAPEA quiere expresar el rechazo a dichas afirmaciones las cuales carecen de 

sustento científico y se basan en un supuesto diagnóstico de autismo, sin aclarar grado, técnicas de 

evaluación y estudios realizados. 
Un principio básico y es que “todos los tratamientos o intervenciones utilizadas para los síntomas de 

autismo, incluyendo los conductuales, educacionales o psicofarmacológicos deben estar guiados por la 

evidencia científica práctica”. 
Todos deben seguir los mismos estándares de evidencia para evitar subjetividades, falsas promesas y 

expectativas inadecuadas.
Pocos tratamientos para el autismo generan tanta controversia entre los familiares como el grupo de los 

tratamientos médicos, considerados como complementarios y alternativos. La medicina alternativa y/o 

complementaria se basa generalmente en casos anecdóticos sin base científica, siendo su difusión 

habitualmente vehiculizada por mecanismos de propaganda que influyen fácilmente a quienes no conocen 

el tema o se encuentran angustiados buscando alternativas sin tener una orientación clara, por otra parte 

muchas veces ponen a riesgo a la persona que lo recibe. 
Muchos utilizan estos tratamientos “porque son naturales” aceptando que no pueden ser tóxicos por 

ello, lo cual es un error, o por el hecho que al ser naturales serán efectivos, otros por las promesas de ser 

curativos o mejorar síntomas gastrointestinales o comórbidos. Los tratamientos alternativos, en general, 

llegan a los padres o cuidadores por la información de internet o a través de amigos, familiares que se los 

sugieren o a través de publicaciones de divulgación no científica poco serias y que no evalúan el daño que 

pueden hacer a la comunidad. 
Pero eso no es todo, en dichos tratamientos, en ocasiones costosos, los padres ponen todas sus 

esperanzas y al demostrar que no son útiles lo más doloroso no es el dinero perdido sino la pérdida de una 

nueva esperanza.

En este aspecto compartimos el posicionamiento de Autismo España y 

Algunos conceptos básicos:
 
Origen de los TEA

Los Trastornos del Espectro del Autismo son trastornos del neurodesarrollo de origen neurobiológico, 

que afectan a la organización del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Por ello, impactan de 

forma persistente en el desarrollo y en el funcionamiento de la persona a lo largo de todo su ciclo vital. 
Estos trastornos, complejos y heterogéneos, se caracterizan por alteraciones persistentes en las 

competencias de comunicación e interacción social de la persona, y por la presencia de patrones 

restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que afectan a la manera en la que la 

persona se adapta y responde a las demandas del entorno. 
Por otra parte debemos tener conciencia respecto de las bases neurobiológicas del autismo, el momento 

del diagnóstico (ya que antes de los 3 años es reconocida la inestabilidad de los síntomas pudiendo mejorar 

o empeorar espontáneamente, es por ello que antes de esa edad hablamos de preocupación de padecer 

autismo), no obstante ante la misma también comenzaremos con intervenciones adecuadas y la búsqueda 

de una entidad médico neurológica o genética asociada. 
Un 50 % de las personas con TEA se asocia a discapacidad intelectual y un 30 % a epilepsia, esto va más 

allá de una forma de ver el mundo y tenemos que estar atentos a las posibles causas ya que si identificamos 

una entidad específica podremos dar un asesoramiento genético adecuado (no menor ante el riesgo de 

tener otro hijo con autismo) derecho que los padres deben tener y conocer la posible evolución o 

complicaciones a lo largo de la vida en una entidad específica. 
Hablar de otra forma de ver el mundo es simplemente hablar de un grupo de las personas con autismo, 

pero no de todo el universo y corremos el riesgo de separar y discriminar a aquellos con discapacidad 

intelectual, severos trastornos del lenguaje y formas graves que no les permitirá llegar a ser parte de este 

mundo a pesar de los esfuerzos de padres y profesionales. 
Debemos pensar en todos ellos. 

Tratamiento de los TEA – AUTISMO ESPAÑA- AETAPI
Asimismo, los únicos abordajes e intervenciones avalados por la investigación científica y 

recomendadas a nivel internacional y nacional para el tratamiento de los TEA en la actualidad 

son de carácter psicoeducativo. Estas intervenciones dotan a la persona de medios para comunicarse, 

fomentan sus habilidades de interacción social, su autonomía y su capacidad para adaptarse a las 

demandas del entorno. Para ello deben ser individualizadas, especializadas y orientadas a favorecer el 

desarrollo personal, la inclusión social y la calidad de vida de la persona, a lo largo de todo su ciclo vital. 
Hoy por hoy, no existen tratamientos biomédicos o dietas que incidan en las características 

nucleares de los TEA y que produzcan una modificación en las manifestaciones en este tipo de 

trastornos. 
La especificidad y especialización de los apoyos e intervenciones psicoeducativas, así como la 

continuidad de las mismas, son los factores que realmente tienen una mayor relevancia a la hora de 

favorecer el desarrollo de la persona e impactar de manera objetiva y positiva en su calidad de vida. 

En este tema la declaración de AAPEA está en coincidencia con Autismo España y AETAPI. 
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El Autismo a través de la historia

Antes del siglo XX, el autismo aún no había sido abordado como tal, por lo tanto, el diagnóstico era 

inexistente. A lo largo de la historia fueron apareciendo diversos profesionales del campo de la psicología y 

la medicina que se dedicaron a realizar estudios sobre el autismo. En esta lista, se encuentran los más 

relevantes en la historia del Trastono del Espectro Autista. 

Leo Kanner
Hacia finales de los años ’30, el psiquiatra de origen 

austríaco Leo Kanner (1896 - 1981) comenzó a realizar 

estudios más específicos sobre autismo y de a poco 

comenzó a separarlo como síntoma de la esquizofrenia y a 

tratarlo como un trastorno separado de esta enfermedad. 

Kanner realizó estudios en once niños y observó tres 

aspectos del Trastorno del Espectro Autista: las relaciones 

sociales (incapacidad para relacionarse normalmente con 

las personas); la comunicación y el lenguaje (alteraciones y 

deficiencias en ese aspecto y en ocasiones ausencia del 

lenguaje) y la inflexibilidad en la conducta. Publicó su 

primer artículo sobre el Trastorno en 1943. Sostuvo que el 

trastorno estaba presente desde temprana edad. 

Hans Asperger
Hacia mitad de la década del ’40, el pediatra austríaco 

Hans Asperger (1906 - 1980)  observó varios niños que 

presentaban algunos aspectos similares a los que había 

estudiado Kanner como la falta de interés y el escaso 

contacto con otras personas. 
En 1944, Asperger publicó su primer artículo sobre un 

grupo de niños y adolescentes con síntomas similares a los 

estudiados por Kanner, pero no idénticos: por ejemplo, 

presentan dificultad en las interacciones sociales, pero con 

una capacidad en el lenguaje y entendimiento superior. 
Años después, las investigaciones realizadas por 

Asperger, fueron traducidas y se comenzó a hablar de 

Síndrome de Asperger como trastorno del desarrollo pero 

diferente al autismo.  

La psicóloga Uta Frith ha realizado aportes a la disciplina de la neurociencia 

profundizando la investigación del Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
En sus investigaciones aplicó el concepto de “teoría de la mente” intentando 

explicar las alteraciones que las personas autistas presentan en la 

comunicación y la cognición. 
La Teoría de la Mente es la habilidad que tienen las personas sin ningún 

trastorno mental, de representar los estados mentales de los demás. Esta 

capacidad aparece en los primeros estadios del desarrollo infantil y permiten 

que los sujetos puedan entender las señales del entorno desarrollándose 

socialmente. Las personas con TEA, tienen afectada esta capacidad (en 

diferentes grados). 

Ivar Lovaas
El psicólogo Ivar Lovaas  (1932 - 2010), tomó las 

investigaciones realizadas anteriormente y realizó estudios 

fomentando el análisis del comportamiento y el tratamiento de 

niños con autismo. 
Creó el Análisis Conductual Aplicado (ABA, en sus siglas en 

inglés), sostenido en la idea que los niños con autismo pueden 

modificar la conducta a través de un tratamiento adecuado. 
Algunos de los aspectos desarrollados en este análisis fueron 

las evaluaciones previas al inicio del tratamiento, la formación de 

los terapeutas, las terapias de 40 minutos, los registros, los 

refuerzos. Con este modelo de intervención, pueden adquirirse 

nuevas habilidades y un mayor desarrollo de los niños con TEA. 

Lorna Wing y Judith Gould
En la década del ’70 comenzaron 

a realizar investigaciones en niños 

de menos de 15 años en Londres, 

que presentaban algún tipo de 

discapacidad física o anomalías en 

la conducta. 
La conclusión a la que llegaron 

f u e   q u e  l o s  s í n d r o m e s 

caracter izados por Kanner y 

Asperger en años anteriores, 

formaban parte de un trastorno muy 

amplio en sus síntomas y en niveles 

intelectuales.  Lorna Wing, además, desarrolló lo que se llama “tríada de Wing”, que son éstos síntomas: 

trastorno de la reciprocidad social, el trastorno de la comunicación verbal o no verbal y la ausencia de 

capacidad símbólica. 
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¿Cómo se sostiene un tratamiento? 

Nos pasó lo que creo que les pasa a la mayoría de los papás. Yo tengo una obra social entonces tenía 

cubierto los estudios neurológicos, iba una vez al mes a ver a la neuróloga a Puerto Madryn porque acá 

en Trelew no hay neurología infantil. Dentro de todo, cuando tenés obra social es más fácil si se quiere. 

Pero si vas al hospital, cuando te atienden el médico  te dice “bueno andá y hacé estos estudios con un 

neurólogo infantil”.  Y ahí está la primera dificultad, porque no hay neurólogo infantil y si encontrás uno, 

lo tenés que pagar y está saliendo cerca de 1200 pesos la consulta. Después el neurólogo te dice, tenés 

que hacerle tomografías, estudios… Vas al hospital y tienen turno para la tomografía dentro de 6 

meses… ¿Y si no tenés obra social?
Vas al pediatra y te dice que para que te cubra todo el tratamiento, el ministerio tiene que tener un 

certificado de discapacidad. Y aparece esa palabra: Discapacidad.  O sea, es como un bombazo tras 

otro y sin tener la solución a mano. El autismo es algo que no está difundido, entonces la palabra asusta, 

porque aparece la imagen que tenemos todos. Y de repente te dejan solo porque a veces es la madre la 

que carga con la mayoría. Entonces vos te quedás con tu hijo que no sabés que hacer, alterado 

totalmente porque no tienen estructura ni tratamiento, no podés comprenderlos, ellos no se pueden 

comunicar y una como mamá se frustra. Yo he pasado noches enteras llorando al lado de él  porque no 

sabía que era lo que quería.  Como no hablaba, y lloraba y gritaba, no se lo podía tocar, no se podía 

hacer nada, llorábamos los dos juntos y gritábamos los dos porque no sabíamos qué hacer. 
O sea, tenés impotencia, no lo comprendés, no te podés comunicar con ellos, te sentís sola, y no te 

acompaña nadie. Ni la sociedad, muy pocas veces la familia. Y además tenés problemas económicos. 

Muchísimos padres que no saben cómo llegar a fin de mes y el problema más chico que tienen es tener 

un hijo con autismo. 

¿Una vez que se diagnostica, cómo sigue el tratamiento?  
Y entre todo eso vas encontrando un lugar. Empezás a entender palabras nuevas, algunas no las 

entendés porque la mayoría de los terapeutas te hablan muy difícil. Hay muchos que te hablan y te 

dicen “el síndrome de tal cosa” y vos nunca en tu vida escuchaste la palabra síndrome. Vos lo único que 

querés saber es si tu hijo va a ser como los demás. Y tenés todas esas dudas, si va poder estar en la 

escuela, qué es lo que va a poder hacer y qué no. 
Otra cosa es que los niños que tienen autismo no son iguales. Entonces, cuando empezás a ir a 

terapia y ves chicos que tienen muchos años y siguen haciendo crisis o siguen sin hablar empezás a 

pensar que me espera. Y comenzás de a poquito a entrar en ese mundo, a escuchar, a entender, a 

googlear, a preguntar, de pronto te empezás a juntar con otras mamás que están pasando lo mismo 

porque el panorama de ellos tampoco es bueno. Empezás a tener el doble de gastos que antes no 

tenías; porque al chico hay que llevarlo a terapia todos los días, hay que vestirlo, hay que llevarlo a la 

escuela, después empiezan las peleas en las escuelas para ver quién lo recibe. Porque vos decís “tengo 

un hijo con autismo” y hay directoras y maestras que  enseguida empiezan a correr para otro lado, no 

quieren un chico diferente en su escuela y empieza a sonar escuela especial. Y a veces quieren 

convencerte que ahí va a estar bien pero no te dicen que los chicos tienen derechos que hay que cumplir 

y que la escuela especial no es la única opción que tenés. 
El recorrido de los padres es difícil pero lo más difícil es no comprender a tu hijo, qué es lo que le está 

pasando y qué significa cada llanto cada cosa. Igual las mamás interpretamos todo y cada grito 

sabemos qué significa. 
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ENTREVISTA

En esta oportunidad entrevistamos a Noelia Quiroga, mamá de un niño con autismo y coordinadora 

del Área de Apoyo a Padres de Ángeles de Cristal. 

¿Cómo es el camino que se comienza a 

transitar cuando tenés un hijo con 

autismo? 

En mi caso particular y que nos pasa a casi 

todos los papás, uno no está esperando tener 

un hijo con autismo. 
Por lo que se empieza es por la sospecha. 

Vos te das cuenta en algún momento, 

generalmente a los dos años, que tu hijo tiene 

algo raro, que no es igual al resto. 

En mi caso yo me di cuenta cuando empezó la salita de 2 y empezó a convivir con otros nenes. Él no 

los miraba, no les hablaba. 
Empecé a ir por los hospitales, por todos lados para saber qué había de raro con mi hijo. Y me decían 

que no, que no era raro, que era chiquito, que era por las mudanzas, que influía que estaba 

embarazada, que estaba dando la teta. O sea, todos tenían algún justificativo para el comportamiento 

de él. Lo que sentimos la mayoría de los papás, es que nadie te escucha. Entonces lo primero que vos te 

empezás a cuestionar es qué hiciste mal para que tu hijo no sea igual a los demás. 
En el jardín los nenes de dos años hablan en su idioma, tratan de comunicarse con su familia y decirle 

a su mamá por ejemplo, qué hicieron en el jardín. Pero mi hijo salía, y era como que le hablaba a una 

pared. “¿Theo que pasó?, ¿qué hiciste?” Y seguía caminando como si ni siquiera escuchara. Y a todos 

los papás les pasa lo mismo. Sienten como que todo lo que dan, no les devuelven nada y entonces 

empezás a cuestionarte a ver qué hiciste o qué estoy haciendo mal. En mi caso, me paré frente a la 

pediatra y le dije “yo soy la mamá y yo te estoy diciendo que tiene algo de diferente. Mi hijo no es igual a 

los demás”. Y ahí fue donde escuché por primera vez la palabra autismo. Me dijo, “mirá parece que 

tuviera algo  de autismo”. Y no lo creí porque tenía otra imagen, y a todos creo que nos pasa lo mismo. 

Vos enseguida pensás en el chico que se mece, que no habla y mi hijo no era así tampoco. 
Empecé a investigar, que es lo primero que hace uno. Me puse a googlear y era como de manual. 

Todos los síntomas que decían, era lo que tenía mi hijo. No hablaba, no miraba, no respondía. Y bueno, 

empecé a pensar que tal vez tenían razón. Hice todos los estudios. En esa época vivíamos en Capital 

Federal y después nos vinimos para la Patagonia.
Mi hijo vivía en crisis constantes, no hablaba, estaba con todo el auge. Tenés  sospechas, no sabés 

qué es lo que tiene, sabés que tu hijo es diferente. Te quedás solo porque la mayoría de los familiares se 

van porque no entienden a tu hijo, porque les da miedo, que no saben qué pueden hacer para cuidarlo y 

que no se ponga mal. Te encontrás que estás solo…   
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Porque estas son habilidades que no solamente dependen trabajo que vos le pongas, sino también de lo 

que desarrollan o no. ¿Estarán entre los que pueden agarrar el lápiz o no? ¿Estará entre los que habla o no? 
Tenés incertidumbre y soledad. Sos vos peleando contra el mundo por tu hijo.
Algunas personas ni siquiera tienen herramientas y agachan la cabeza. Entonces, por ahí ves chicos con 

diagnóstico de seis o siete años que no avanzaron en nada: son agresivos porque no han aprendido. Son 

como islitas, los padres por un lado, los terapeutas por otro, todas en cada lugar y en el medio un océano 

que se llama autismo. Nosotros tenemos la creencia de que si vos enseñás cualquier cosa se puede 

aprender pero no todos te dicen lo mismo.

Ahora sos Coordinadora del Área de Apoyo a Padres que se creó este año, ¿cómo es el 

trabajo que realizás?
Y ahora estamos tratando de ordenar. En el Congreso que fuimos hace poco, nos contaron de que ciertas 

familias que reciben el diagnóstico, un 70% se separa. Y de ese 70%, un 50% o 60% de los papás se va. No 

está más y está la mamá sola para todo. La mayoría de  los estudios que se hacen  sobre estrés o problemas 

familiares, se realizan en base a la mamá  porque es la que siempre está. Es como que le delegan todo. Los 

papás acompañan pero del tratamiento, de los trámites, de lo que hay que hacer sabe más la mamá. 
Nosotros acá los acompañamos, les decimos los trámites que tienen que hacer, los contenemos, y ahora 

empezamos a enseñarles cosas.  Le empezamos a dar herramientas para que ellos también puedan ser 

terapeutas en la casa. En el Congreso nos enteramos de que es la tendencia mundial, empoderar a las 

familias para que en vez de tener una terapia de una hora por día, tengas una terapia 24 hs al día, que los 

papás se conviertan en terapeutas y sepan cómo tratar al niño y aplicar las herramientas que les dan 

durante las terapias. Entonces lo que hacemos ahora es acercar lo que es la institución a lo que es la familia 

y yo vendría a ser como el nexo.
Lo que están tratando de hacer a nivel internacional es acercar institución y familia para que se trabaje 

por el bien del niño porque faltan recursos, porque falta plata, porque entre que te dan el diagnóstico y se 

empieza con el tratamiento, a veces pasan meses o años; y porque también,  las obras sociales tratan de no 

cubrirte y al que no tiene obra social, el ministerio también trata de llevarte a donde tienen su kiosko. Y es 

tratar de hacerle entender a los padres que ellos son los que toman las decisiones. Porque los padres a 

veces no eligen. A veces van a al médico y él te dice “hacé esto, esto y esto”;  vos vas y hacés eso. Vas al 

ministerio y te dicen: “bueno ahora tenés que ir a que te autoricen todo y el ministerio te dice llévalo a este 

lugar”. Y vos lo llevás ahí porque no sabés que podés elegir. Y después te encontrás con papás que te dicen 

que no les cierra que hagan tal cosa. ¿Y por qué lo seguís mandando? “Y porque es lo que me 

recomendaron”. 
En las escuelas también pasa que algunas maestras que les dicen a los papás, que ellas son las que 

deciden qué se hace dentro del aula y que no se pueden meter porque son padres. Y entonces, se quedan 

quietos. Y no es así. El docente no tiene la patria potestad, el niño es de los padres y la maestra está para 

educar, nada más. Bueno, ese empoderamiento no lo tienen los papás, no saben que ellos tienen derecho a 

elegir sobre sus hijos en este tema. 
Es un trabajo sobre los papás importante, para darles información, hablarles de la ley, lo que está 

contemplado,   y además acompañarlos para que puedan ir a reclamar cuando algo se hace mal, a 

entender lo que te dicen porque a veces no te hablan claro, vos no entendés nada  y no discutís. Si vos 

tenés información, tenés poder.
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Pero muchas veces no sabemos por qué llora o desde dónde viene  la agresión. Muchas mamás 

dicen me pegó y no sé por qué. Estaba sentado nomás y no sé qué fue lo que le pasó. 
Tener un hijo con autismo es no saber cómo va a ser en el futuro, no saber por qué están enojados, 

no saber si les duele la cabeza, si les duele la panza, porque si no hablan…  El mío ahora habla pero 

podría no haber hablado. Por eso, vos ves a otros chicos y te preguntás si serán así o no, estás en la 

incertidumbre si te lo cubre la obra social o no, si vas a llegar a fin de mes o no. Un tratamiento integral 

puede salir 20.000 pesos. Si no tenés obra social estás a merced del ministerio, pero no es que el 

ministerio viene y te dice, vamos para adelante. Tenés que ir a pelear. Y es una gran pelea. Yo al 

principio escribí una carta al Ministerio de Salud enojadísima porque no querían cubrirme todo. Otros 

papás ni siquiera tienen ese recurso, porque a veces no saben cómo tienen que hacer para reclamar.
Hay que saber que a veces la gente en los hospitales o servicios públicos te despachan rápido. Te 

mandan al neurólogo a hacer los estudios pero no hay mucha contención. 

¿Cómo influye en las personas que te rodean? 
Y tenés la familia. Algunos  están y otros vienen y te dicen, “no se le nota que tiene una 

discapacidad”.  Y tenés la abuela, la tía, la prima que nadie te lo cuida pero todos opinan. Y te dicen: 

“ese chico está ojeado, ese chico tiene  berrinches, a ese chico le estás dando mucha atención”,  y todos 

opinan. Pero decís, “¿me lo cuidás este fin de semana? Ah no porque yo no sé cómo cuidarlo, ¿y si le 

pasa algo qué hago? Yo te lo cuidaría de corazón pero si le pasa algo…” Porque después vos pasás a 

hacer la familia con autismo, te perdés todas las cenas, los asados.  Los amigos, se van porque a veces 

te dicen que no te juntaste más. Y no… si tengo un pibe que en cualquier momento se va a largar a llorar 

porque se quiere ir o porque no aguanta la gente y empezás a dejar de ir.  
La familia entera está involucrada en el tratamiento, porque también los chicos tienen hermanos y 

también te reclaman cosas: “Yo también quiero ir, ¿por qué yo no puedo pasar?, ¿por qué yo soy 

diferente?”. Mi hijo más chiquito desde los cuatro meses hacía el jardín conmigo porque Theo todavía 

no tenía certificado ni tenía auxiliar y tenía que ir al jardín a quedarme con él por las dudas para que no 

se escape,  o no haga una crisis. El más chiquitito se tiene que comer todo el tratamiento también. Si 

tenés la suerte de tener una pareja te aliviana un poco. 
Pero bueno, de a poquito vas encontrando el camino, te vas a asociando con el que podés. Y la 

realidad es que a veces tenés muchas opciones de tratamiento, actividades y demás si tenés plata. Si 

tenés, lo vas a mandar a terapia, lo vas a mandar a natación, a música, a arte, no vas a pelear en el 

ministerio para elegir al acompañante que querés.  
Cuando empezás la terapia  la información tampoco está ordenada, porque generalmente hay 

terapeutas que no te dan información, como tienen que continuar con la terapia en la casa. Ahora en 

Ángeles estamos tratando de revertir eso. 

¿Cuál es el sentimiento más recurrente? 
La incertidumbre. Te mata porque no sabés qué es lo que viene después, porque te dicen que  hay 

chicos que pueden andar muy bien, hay chicos que tienen trabajo, familia y otros que son totalmente 

dependientes. Y el objetivo de todos los padres es que su hijo crezca, pueda tener una vida plena, 

pueda formar una familia y vos no sabés si tu hijo va a poder lograr eso. 
Entonces es toda una incertidumbre, no sabés ni siquiera si va a leer. Es una lucha constante. Mi hijo 

al principio del año pasado no sabía agarrar un lápiz y hoy dibuja con definición, y yo no sabía en ese 

momento si en algún momento él iba a poder escribir, si iba a poder hacer una letra aunque sea. 

Algunos pueden, otros no. 
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papás acompañan pero del tratamiento, de los trámites, de lo que hay que hacer sabe más la mamá. 
Nosotros acá los acompañamos, les decimos los trámites que tienen que hacer, los contenemos, y ahora 

empezamos a enseñarles cosas.  Le empezamos a dar herramientas para que ellos también puedan ser 

terapeutas en la casa. En el Congreso nos enteramos de que es la tendencia mundial, empoderar a las 

familias para que en vez de tener una terapia de una hora por día, tengas una terapia 24 hs al día, que los 

papás se conviertan en terapeutas y sepan cómo tratar al niño y aplicar las herramientas que les dan 

durante las terapias. Entonces lo que hacemos ahora es acercar lo que es la institución a lo que es la familia 

y yo vendría a ser como el nexo.
Lo que están tratando de hacer a nivel internacional es acercar institución y familia para que se trabaje 

por el bien del niño porque faltan recursos, porque falta plata, porque entre que te dan el diagnóstico y se 

empieza con el tratamiento, a veces pasan meses o años; y porque también,  las obras sociales tratan de no 

cubrirte y al que no tiene obra social, el ministerio también trata de llevarte a donde tienen su kiosko. Y es 

tratar de hacerle entender a los padres que ellos son los que toman las decisiones. Porque los padres a 

veces no eligen. A veces van a al médico y él te dice “hacé esto, esto y esto”;  vos vas y hacés eso. Vas al 

ministerio y te dicen: “bueno ahora tenés que ir a que te autoricen todo y el ministerio te dice llévalo a este 

lugar”. Y vos lo llevás ahí porque no sabés que podés elegir. Y después te encontrás con papás que te dicen 

que no les cierra que hagan tal cosa. ¿Y por qué lo seguís mandando? “Y porque es lo que me 

recomendaron”. 
En las escuelas también pasa que algunas maestras que les dicen a los papás, que ellas son las que 

deciden qué se hace dentro del aula y que no se pueden meter porque son padres. Y entonces, se quedan 

quietos. Y no es así. El docente no tiene la patria potestad, el niño es de los padres y la maestra está para 

educar, nada más. Bueno, ese empoderamiento no lo tienen los papás, no saben que ellos tienen derecho a 

elegir sobre sus hijos en este tema. 
Es un trabajo sobre los papás importante, para darles información, hablarles de la ley, lo que está 

contemplado,   y además acompañarlos para que puedan ir a reclamar cuando algo se hace mal, a 

entender lo que te dicen porque a veces no te hablan claro, vos no entendés nada  y no discutís. Si vos 

tenés información, tenés poder.
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Pero muchas veces no sabemos por qué llora o desde dónde viene  la agresión. Muchas mamás 

dicen me pegó y no sé por qué. Estaba sentado nomás y no sé qué fue lo que le pasó. 
Tener un hijo con autismo es no saber cómo va a ser en el futuro, no saber por qué están enojados, 

no saber si les duele la cabeza, si les duele la panza, porque si no hablan…  El mío ahora habla pero 

podría no haber hablado. Por eso, vos ves a otros chicos y te preguntás si serán así o no, estás en la 

incertidumbre si te lo cubre la obra social o no, si vas a llegar a fin de mes o no. Un tratamiento integral 

puede salir 20.000 pesos. Si no tenés obra social estás a merced del ministerio, pero no es que el 

ministerio viene y te dice, vamos para adelante. Tenés que ir a pelear. Y es una gran pelea. Yo al 

principio escribí una carta al Ministerio de Salud enojadísima porque no querían cubrirme todo. Otros 

papás ni siquiera tienen ese recurso, porque a veces no saben cómo tienen que hacer para reclamar.
Hay que saber que a veces la gente en los hospitales o servicios públicos te despachan rápido. Te 

mandan al neurólogo a hacer los estudios pero no hay mucha contención. 

¿Cómo influye en las personas que te rodean? 
Y tenés la familia. Algunos  están y otros vienen y te dicen, “no se le nota que tiene una 

discapacidad”.  Y tenés la abuela, la tía, la prima que nadie te lo cuida pero todos opinan. Y te dicen: 

“ese chico está ojeado, ese chico tiene  berrinches, a ese chico le estás dando mucha atención”,  y todos 

opinan. Pero decís, “¿me lo cuidás este fin de semana? Ah no porque yo no sé cómo cuidarlo, ¿y si le 

pasa algo qué hago? Yo te lo cuidaría de corazón pero si le pasa algo…” Porque después vos pasás a 

hacer la familia con autismo, te perdés todas las cenas, los asados.  Los amigos, se van porque a veces 

te dicen que no te juntaste más. Y no… si tengo un pibe que en cualquier momento se va a largar a llorar 

porque se quiere ir o porque no aguanta la gente y empezás a dejar de ir.  
La familia entera está involucrada en el tratamiento, porque también los chicos tienen hermanos y 

también te reclaman cosas: “Yo también quiero ir, ¿por qué yo no puedo pasar?, ¿por qué yo soy 

diferente?”. Mi hijo más chiquito desde los cuatro meses hacía el jardín conmigo porque Theo todavía 

no tenía certificado ni tenía auxiliar y tenía que ir al jardín a quedarme con él por las dudas para que no 

se escape,  o no haga una crisis. El más chiquitito se tiene que comer todo el tratamiento también. Si 

tenés la suerte de tener una pareja te aliviana un poco. 
Pero bueno, de a poquito vas encontrando el camino, te vas a asociando con el que podés. Y la 

realidad es que a veces tenés muchas opciones de tratamiento, actividades y demás si tenés plata. Si 

tenés, lo vas a mandar a terapia, lo vas a mandar a natación, a música, a arte, no vas a pelear en el 

ministerio para elegir al acompañante que querés.  
Cuando empezás la terapia  la información tampoco está ordenada, porque generalmente hay 

terapeutas que no te dan información, como tienen que continuar con la terapia en la casa. Ahora en 

Ángeles estamos tratando de revertir eso. 

¿Cuál es el sentimiento más recurrente? 
La incertidumbre. Te mata porque no sabés qué es lo que viene después, porque te dicen que  hay 

chicos que pueden andar muy bien, hay chicos que tienen trabajo, familia y otros que son totalmente 

dependientes. Y el objetivo de todos los padres es que su hijo crezca, pueda tener una vida plena, 

pueda formar una familia y vos no sabés si tu hijo va a poder lograr eso. 
Entonces es toda una incertidumbre, no sabés ni siquiera si va a leer. Es una lucha constante. Mi hijo 

al principio del año pasado no sabía agarrar un lápiz y hoy dibuja con definición, y yo no sabía en ese 

momento si en algún momento él iba a poder escribir, si iba a poder hacer una letra aunque sea. 

Algunos pueden, otros no. 
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